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Desde 2010 Fundación Grupo México ha fomentado a través de su programa
Conciencia Cinemex, la creación de materiales audio visuales de índole social para
darles exposición en la pantalla grande, beneficiando con esto la causa de diversas
Organizaciones de la Sociedad Civil, brindándoles visibilidad y posicionamiento a nivel
nacional, informando y creando conciencia en millones de espectadores, sobre las
acciones que realizan.

84.6% de los asistentes tienen entre  13 y 34 años
74% pertenece a los niveles socioeconómicos C+, C y D y tanto hombres como
mujeres por igual disfrutan ir al cine
88% de los asistentes disfruta ver los cineminutos y esperan ver spots  con una
buena producción
Los asistentes esperan ver historias de impacto
Los asistentes perciben que solo los mejores spots, usan el medio del cine para
promover su causa (les da confianza y seguridad de donar o apoyar).

¿Qué es un cineminuto social? Es un spot publicitario de 60 segundos pensado y
producido especialmente para exhibirse en cines antes de dar inicio a la película y
con contenido exclusivamente de índole social o ambiental. En un Cineminuto Social
se cuentan historias, se difunden causas, se plantean mensajes que inviten a crear
conciencia sobre una problemática, se proponen soluciones, se difunden campañas y
se llama a la acción, todo esto a favor de una causa o alguna organización.

Visita nuestra galería de Cineminutos Sociales   

El cine, un poderoso medio para visibilizarse y posicionarse: El cine como medio de
difusión tiene grandes ventajas, ya que la atención de los espectadores es total y
voluntaria; por otra parte, gracias al ambiente que solo proporciona una sala de cine,
la disposición a la recepción de los mensajes, así como su nivel de recordación son
más altos. Hablamos de un canal eficiente para que tu causa o mensaje social, llegue
a la mente de los asistentes de forma directa y contundente.

Perfil del asistente al cine: 
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LO  QUE DEBES SABER

Buscamos a esas organizaciones con grandes ideas para promover su causa, queremos
darles con esta convocatoria un espacio para exhibir contenido de gran calidad y la
oportunidad de hacer uso de la magia del cine como un medio de alto impacto social.

aquí

https://bit.ly/3R2y6Bp


Duración: 4 semanas cada pauta 
Cobertura: Nacional en complejos Cinemex tradicionales
Asignación de la mejor pauta disponible: 250 cines y 2,300 salas en promedio.

Que tengan un material con las características de un cineminuto social ya  
 producido o bien con intención de producirlo.
Con donataria autorizada vigente
Miembros de la Red de Asociaciones

          EL DONATIVO
Donaremos 10 pautas en los bloques comerciales de Cinemex para exhibir su
Cineminuto Social en 2023. 

          QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
 Organizaciones sociales sin fines de lucro que cumplan con lo siguiente:

          CÓMO PARTICIPAR 
Identifica y elige el bloque dentro del cual deseas participar y envía lo solicitado al
correo concienciacinemex@gmexico.mx, anexando en un zip o liga de descarga (drive
o wetransfer) lo siguiente: 

CineminutoSocial

1 Formato Solicitud de Apoyo,
debidamente llenado y firmado. 
 Descarga
 
2  Los documentos requeridos en
formato PDF, correctamente nombrados
y enumerados.

3   El video en Full HD (1920x1080) y
formato MP4, generado en alta calidad.

GANADORES BLOQUE 1
Los 5 mejores videos, se harán
acreedores al donativo de una pauta
nacional de cuatro semanas en todos los
cines tradicionales de Cinemex para
exhibir su cineminuto social en el primer
semestre de 2023.

aquí

BLOQUE 1: Organizaciones con
material ya producido
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BLOQUE 2: Organizaciones con
intención de producir

1 Formato Solicitud de Apoyo,
debidamente llenado y firmado. 
Descarga

2 Los documentos requeridos en formato
PDF, correctamente nombrados y
enumerados.

3  Idea creativa del cineminuto:
            3.1 Guion en formato Word
            3.2 Story board en formato PDF

  GANADORES BLOQUE 2
Las 5 mejores ideas se harán acreedoras
al donativo de una pauta nacional de
cuatro semanas en todos los cines
tradicionales de Cinemex para exhibir su
cineminuto social en el segundo semestre
de 2023.

aquí

Importante:
Fundación Grupo México se compromete al donativo de la pauta. La producción y/o
edición del video, en ambos bloques, corre por cuenta de la institución beneficiada.

mailto:concienciacinemex@gmexico.mx
https://docs.google.com/document/d/1smZWSIbMws-N15ohed1Iu-lHkO824SbP/edit?usp=sharing&ouid=106088236164452031145&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14QBfIW_yucNRlnHrTXNVa-Y8RnDCZfdf/edit?usp=sharing&ouid=106088236164452031145&rtpof=true&sd=true


A n  A n a l y s i s  o f  S o c i a
J a n  -  M a r c h  2 0 2 0

Idea 100% relacionada con tu OSC
Que despierte interés
Que contenga un llamado a la acción
Efectividad del mensaje 
Idea creativa original
Historia (storytelling)
Que dure exactamente 60 segundos

Se debe difundir un mensaje con una causa social (no videos institucionales).
Duración exacta de 60 segundos.
Tomar de referencia, la galería de cineminutos de nuestro you tube.
Incluir logo de la institución en la cortinilla de cierre y no incluir logos de otras
empresas.

         CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

         RECOMENDACIONES
 Sea un material producido o uno por producir, favor de considerar lo siguiente:

Todos los proyectos serán sujetos a evaluación para elegir a los  ganadores.

CineminutoSocial

Correo electrónico:  concienciacinemex@gmexico.mx

CONTACTO:

 Página web:  www.fundaciongrupomexico.org

CALENDARIO

0 3

Comunicando con Propósito    

 imagina . crea . busca impacto .  la magia del cine te espera

Publicación de bases

Recepción de ideas o
proyectos

Aviso a los diez
ganadores

24 de agosto 2022
Disponibles en www.fundaciongrupomexico.org 

Del 19 al 23 de septiembre 2022
No serán recibidos proyectos fuera de este periodo. 
Topado a 50 proyectos por bloque.

30 de septiembre 2022
Los resultados serán notificados vía correo electrónico
 y serán definitivos e inapelables.

https://www.fundaciongrupomexico.org/programas/Paginas/concienciaCinemex.aspx#carrera

